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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de IndustrIa y empleo
serVICIo públICo de empleo del prInCIpado de asturIas

ResoluCión de 7 de julio de 2011, del servicio Público de empleo, por la que se resuelve la concesión de subven-
ciones del plan extraordinario para la estabilización del empleo. Marzo 2010, cuarto trimestre.

en relación con la convocatoria de 2009 de concesión de subvenciones del plan extraordinario para la estabilización 
del empleo (contratos formalizados en el mes de marzo de 2010, durante su cuarto trimestre de vigencia).

antecedentes de hecho

Primero.—el acuerdo para la Competitividad, el empleo y el bienestar de asturias suscrito entre el Gobierno del prin-
cipado de asturias y los agentes sociales más representativos, dentro de su eje IV (empleo y formación) compromete 
una serie de actuaciones para el fomento del empleo. en particular, y en el ámbito de la mejora de la calidad del empleo, 
se contempla la puesta en marcha de un plan extraordinario de fomento de la contratación indefinida a tiempo parcial y 
en la modalidad de fijos discontinuos con el objeto de mejorar la calidad del empleo de los trabajadores que vienen sien-
do contratados a tiempo parcial y que las empresas puedan conocer y utilizar estas fórmulas de contratación al objeto 
de mejorar su capacidad de atracción y retención personal.

segundo.—Que por resolución del servicio público de empleo de fecha 18 de junio de 2009, se aprueban bases re-
guladoras y la convocatoria de concesión de subvenciones de fomento del empleo para los contratos formalizados entre 
el 1 de julio de 2009 y el 30 de junio de 2010.

Tercero.—Que en los Presupuestos del Principado de Asturias para 2011 existe crédito disponible, adecuado y sufi-
ciente para atender la concesión de dichas subvenciones en la aplicación 85.01.322a.771.006.

Cuarto.—Que tramitados los expedientes correspondientes a las solicitudes formuladas al amparo de la citada con-
vocatoria por las empresas relacionadas en el anexo I, apartado primero y segundo de esta resolución, la Comisión de 
Valoración designada al efecto, en su reunión del día 1 de julio de 2011, procede al estudio y evaluación de aquéllas, 
levantándose la correspondiente acta, conforme a la cual, una vez realizadas las verificaciones en orden al cumplimiento 
de los requisitos exigidos en las bases reguladoras, por el Servicio de Programas de Empleo se eleva al titular del Servicio 
público de empleo propuesta de resolución de concesión y denegación de las referidas ayudas, en los términos expuestos 
en los anexos mencionados.

Que, la Comisión de Valoración formula informe favorable por un importe total de subvención para los contratos for-
malizados en el mes de marzo de 2010, durante el cuarto trimestre de vigencia, de 70.540,83 euros.

Quinto.—Que las empresas con informe favorable a la concesión de subvención han acreditado hallarse al corriente 
de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social, así como de no ser deudor de la Hacienda del principado de 
Asturias por deudas vencidas, líquidas y exigibles.

sexto.—asimismo, las empresas con informe favorable a la concesión de subvención por el mantenimiento de los 
contratos formalizados en el mes de marzo 2010, durante el cuarto trimestre de vigencia, han aportado la documen-
tación requerida en la convocatoria a los efectos de justificar todos los requisitos necesarios para ser beneficiario de la 
presente subvención y por parte del servicio de programas de empleo se da la conformidad para su abono.

séptimo.—Que estas subvenciones, en tanto contribuyen a la mejora de la adaptabilidad de los trabajadores y al 
fomento de su empleabilidad, así como de la inclusión social y la igualdad entre hombres y mujeres, son objeto de cofi-
nanciación en un 80% por la unión europea al amparo del programa operativo del Fondo social europeo del principado 
de asturias 2007-2013.

La aceptación de la financiación por los beneficiarios implica la aceptación de su inclusión en una publicación electró-
nica en la que se recogen los nombres de los beneficiarios, los nombres de las operaciones y la cantidad de fondos públi-
cos asignada a cada uno, que será publicada en la página Web de la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo.

Fundamentos de derecho

Primero.—la ley del principado de asturias 3/2005, de 8 de agosto, del servicio público de empleo; la ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto 887/2006, de 21 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento de la citada Ley 38/2003; el Decreto del Principado de Asturias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se 
regula el régimen general de concesión de subvenciones; la convocatoria y las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones del plan extraordinario para la estabilización del empleo aprobadas por resolución de 18 de junio de 2009 
(bopa de 30 de junio de 2009).
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segundo.—Que el importe de la subvenciones será el establecido en la base quinta de las reguladoras de la concesión 
de estas subvenciones.

El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con 
otras, supere el cincuenta por ciento del coste salarial del contrato más las cargas sociales a cargo del empleador.

Tercero.—Que, las subvenciones se concederán en régimen de concurrencia competitiva y convocatoria abierta sien-
do el importe máximo de subvención a otorgar para cada convocatoria el señalado en el anejo I de la resolución de 18 
de junio de 2009.

si resuelto el procedimiento, no se hubiese agotado el importe máximo autorizado por mes de contrato y trimestre, 
procederá su traslado a la convocatoria del mismo trimestre (1.º, 2.º, 3.º o 4.º) del mes inmediatamente posterior.

En caso de que el crédito disponible no permita la concesión de subvención por los importe máximos previstos, pro-
cederá la aplicación del criterio de distribución previsto en el apartado tercero de la base 6.5 de las reguladoras de la 
concesión de estas subvenciones.

Cuarto.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras, las subvenciones del plan extraordinario de estabilización 
del empleo serán incompatibles con cualesquiera otras que recaigan sobre el contrato subvencionado.

Serán sin embargo compatibles con las desgravaciones fiscales o deducciones de cuotas a la Seguridad Social, esta-
blecidas con carácter general y como medida de fomento del empleo por la administración General del estado.

Quinto.—Estas subvenciones quedan acogidas al régimen de mínimis, y en consecuencia, las empresas beneficiarias 
no podrán obtener ayudas acogidas a este mismo régimen cuyo importe acumulado en un período de tres ejercicios 
fiscales supere los límites establecidos en los reglamentos comunitarios de aplicación.

para la acreditación de tal extremo se deberá presentar la correspondiente declaración responsable en el momento 
de la presentación de la solicitud o en cualquier otro posterior, en caso de obtención sobrevenida de ayudas incluidas 
en dicho régimen.

sexto.—Que, de conformidad con el resuelvo quinto de la convocatoria y el artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992, la 
notificación de la resolución del procedimiento se realizará a través de su publicación en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias.

Vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho mencionados y que son de aplicación, por la 
presente,

r e s u e l V o

Primero.—Conceder y que se abonen subvenciones del plan extraordinario para la estabilización del empleo cuyas 
contrataciones fueron formalizadas en el mes de marzo de 2010, correspondiendo estas a su cuarto trimestre de vigen-
cia, a las empresas relacionadas en el anexo I, apartado primero, por la cuantía que se indica en cada una por un importe 
total de 70.540,83 euros con cargo a la aplicación 85.01.322a.771.006.

segundo.—denegar las subvenciones a las empresas relacionadas en el anexo I, apartado segundo por los motivos 
que allí se detallan.

Tercero.—Notificar a los interesados, mediante la publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, la pre-
sente Resolución, indicándoles que este acto no pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recur-
so de alzada ante el titular de la Consejería de Industria y empleo en el plazo de un mes contado desde el día siguiente 
al de su notificación, conforme a lo establecido en el artículo 27.2 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995 de 13 de 
marzo sobre régimen jurídico de la administración del principado de asturias, y en el artículo 115 de la ley 30/1992, de 
26 de noviembre de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, y sin 
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

oviedo, a 7 de julio de 2011.—el presidente del servicio público de empleo.—Cód. 2011-14186.

Anexo i

primero.—Conceder y que se abone.

N.º Expediente Empresa CIF/NIF Trabajador/a Tipo contrato Cuantía €
1 C/09/0439/030 alImerKa, s.a. a33093097 marIa paZ FernandeZ alonso Conversión 1440
2 C/09/0439/031 alImerKa, s.a. a33093097 marIa belen alVareZ rodrIGueZ Conversión 1440
3 C/09/0439/032 alImerKa, s.a. a33093097 m. luIsa menendeZ alVareZ martIneZ Conversión 1440
4 C/09/0439/033 alImerKa, s.a. a33093097 alFonso GuIllen VIejo Conversión 1440
5 C/09/0439/034 alImerKa, s.a. a33093097 ruben Fuentes FernandeZ Conversión 1440
6 C/09/0439/035 alImerKa, s.a. a33093097 mIHaela GrIGore Conversión 1440
7 C/09/0439/072 alImerKa, s.a. a33093097 CrIstIna GarCIa alVareZ Conversión 1440
8 C/09/0439/073 alImerKa, s.a. a33093097 ana marIa FernandeZ FernandeZ Conversión 1440
9 C/09/0439/074 alImerKa, s.a. a33093097 sIlVIa alVareZ HorrIo Conversión 1440
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N.º Expediente Empresa CIF/NIF Trabajador/a Tipo contrato Cuantía €

10 C/09/0439/075 alImerKa, s.a. a33093097 marIa 
anGeles alVareZ Fueyo Conversión 1440

11 C/09/0439/076 alImerKa, s.a. a33093097 beGoÑa redruello pereZ Conversión 1440
12 C/09/0439/077 alImerKa, s.a. a33093097 esteFanIa Cuesta GonZaleZ Conversión 1440
13 C/09/0439/078 alImerKa, s.a. a33093097 ana CrespIllo rubIo Conversión 1440
14 C/09/0439/079 alImerKa, s.a. a33093097 m.anGela martIneZ lopeZ Conversión 1440
15 C/09/0439/080 alImerKa, s.a. a33093097 patrICIa GarCIa GonZaleZ Conversión 1440

16 C/09/0439/081 alImerKa, s.a. a33093097 aInHoa 
marIa HermIda GonZaleZ Conversión 1440

17 C/09/0788/001 almaCenes Gestera 
norIeGa,s.l. b39497011 pablo pereZ tamarGo Conversión 1440

18 C/09/0832/001 almaCenes Geyjo, s.l. b33051335 Ines IGlesIas arIas Conversión 1440

19 C/09/0863/001 anton y solares, s.l.u. b74254517 marIa 
delFIna GarCIa pIeCHo Conversión 1440

20 C/09/0122/004 asoCIaCIon de ayuda a los 
paralItICos Cerebrales G33025792 marIa 

Carmen nuÑeZ dIaZ Conversión 1440

21 C/09/0122/005 asoCIaCIon de ayuda a los 
paralItICos Cerebrales G33025792 rosa marIa alonso lInares Conversión 1080

22 C/09/0846/001 asoCIaCIon la QuIntana G33483249 Clara pereZ bolIVar Conversión 1440
23 C/09/0724/002 aysar CyG, s.l b74069873 paula marIa GarCIa redon Conversión 400
24 C/09/0257/002 bIbIana Valdes rodrIGueZ 76947280K nereIda Cano neVado Conversión 1080

25 C/09/0873/001 CarFama FabrICaCIon y dIstrI-
buCIon, s.l. b33871476 daVId moran bardon Conversión 1440

26 C/09/0844/001 Centro asesor InteGral Ima-
Gen peluQuerIa y belleZa, sl b33550518 luCIa GonZaleZ mIGuel Conversión 1440

27 C/09/0772/001 Centro InFantIl Veo Veo, sll b74243627 amalIa Fuertes FernandeZ Conversión 1440
28 C/09/0862/001 enedIna FrIeIro muÑIZ 11385063V patrICIa muÑoZ Capa Conversión 1440

29 C/09/0842/001 GestIon serVICIos, sumInIs-
tros y asesoramIento, s.l. b33931486 marIa jesus botella rodrIGueZ Conversión 1440

30 C/09/0871/001 HerdICasa, s.a a33621756 samuel VeIGa VICente Conversión 1440
31 C/09/0379/009 Hoto uroCIsa, s.a. a74141672 VICente suareZ Cabal Conversión 1440

32 C/09/0379/010 Hoto uroCIsa, s.a. a74141672 Carmen 
marIa GonZaleZ GarCIa Conversión 1440

33 C/09/0379/011 Hoto uroCIsa, s.a. a74141672 marIa luIsa  llasaG QuInatoa Conversión 1440
34 C/09/0379/012 Hoto uroCIsa, s.a. a74141672 alberto VIZCaIno GonZaleZ Conversión 1440

35 C/09/0852/001 llaGar la morena,sl b33565052 juana 
estela Ceballo rojas Conversión 1440

36 C/09/0841/001 manuel barreIro barreIro 33241193y mIHaela suta Conversión 1080
37 C/09/0854/001 manuela VICente nuÑeZ 10487327V beGoÑa urdIera CarrIles Conversión 1440

38 C/09/0853/001 marIa antonIa sanCHeZ 
norIeGa 10767596p ana marIa lIno martIneZ Conversión 1080

39 C/09/0864/001 marIa soledad muÑIZ GalarZa 10829490d soledad VIla GomeZ Conversión 1440
40 C/09/0857/001 mI soFa espaÑa, s.l.u. b74167982 monICa VIllabrIlle  torralbo Conversión 1380,99
41 C/09/0693/003 naturaleZa llIbre, s.l. b33917956 delIa tolIVIa Cueto Conversión 1440

42 C/09/1025/002 prodasua proteCCIon de datos 
s. l. b97919617 paula marIa GarCIa redon Conversión 1040

43 C/09/0867/001 raImundo joaQuIn rodrIGueZ 
alVareZ 11035666j Gerardo Carrera mateo Conversión 1440

44 C/09/0823/001 reFlejos de belleZa,s.l. b33413550 jennIFer FernandeZ alVareZ Conversión 834,9

45 C/09/0820/001 ruamIr, s.l. b33808619 ruben 
julIan alVareZ menendeZ Conversión 1440

46 C/09/0579/002 sardalla espaÑola, s.a. a28861771 jaVIer alonso alburQuerQue Conversión 1440
47 C/09/0861/001 sIdrerIa yumay, s.l. b33303421 eduardo dIaZ GarCIa Conversión 1440
48 C/09/0868/001 sIero lam, s.a. a33440405 danIel VaZQueZ lastra Indefinido 1440
49 C/09/0822/001 sIlVIa FernandeZ redondo 9382444p roCIo menendeZ suareZ Conversión 896,28

50 C/09/0831/001 transportes jesus GIl e HIjos, 
s.l b33777780 VICtor 

manuel muÑIZ Calleja Conversión 1440

51 C/09/0856/001 VIlleGas del rosal,Cb e74237116 elIsa GarCIa FernandeZ Conversión 1188,66
52 C/09/0835/001 WILDLIFE S.L. UNIPERSONAL b7524069 elena FernandeZ menendeZ Conversión 1440
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segundo.—Denegar.

N.º Expediente Empresa CIF/NIF Trabajador/a Tipo de 
contrato Hechos Causa

1 C/09/0838/001 marIa elIa rIesGo 
IGlesIas 10572627X juan manuel Colloto blanCo Conversión

 la persona por 
cuya contrata-
ción se solicita 
subvención, ha 
causado baja 
durante el cuarto 
trimestre de 
contratación, con 
efectos del 12-
02-2011.

 base 6.ª.6: “la pro-
puesta de resolución 
incluirá la de denega-
ción de aquellas soli-
citudes de subvención 
relativas a contratos 
que no hubiesen com-
pletado el correspon-
diente trimestre de 
duración”.

2 C/09/0314/009 netpHone del prIn-
CIpado sl b33667015 daVId tuero FernandeZ Conversión

 la persona por 
cuya contrata-
ción se solicita 
subvención, ha 
causado baja 
durante el cuarto 
trimestre de 
contratación, con 
efectos del 31 de 
enero de 2010.

 base 6.ª.6: “la pro-
puesta de resolución 
incluirá la de denega-
ción de aquellas soli-
citudes de subvención 
relativas a contratos 
que no hubiesen com-
pletado el correspon-
diente trimestre de 
duración”.
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